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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 29 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por delegación del Consejo de
Administración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999),
Miguel Ángel Recio Crespo.—&67.350.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de energía eléctrica en la sede central
del Departamento, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficilía Mayor.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de energía eléctrica en la sede central
del Departamento, para el año 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.601.690 pesetas
(322.152,65 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.072.034 pesetas
(6.443,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficilía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, planta
tercera, despacho 378.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente al en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicaario.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—La Ministra,
P. D. (Orden de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 11), el Secretario general técnico,
Pedro Gómez Aguerre.—67.296.

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
por la que se rectifica concurso para la con-
tratación del servicio de seguridad.

Modificación del anuncio publicado el martes 21
de noviembre de 2000, por el Área 10 de Aten-
ción Primaria, por el que se convoca concurso
para la contratación del servicio de seguridad
CA 9/2000-10AP. La fecha correcta para la apertura
de ofertas es: 20 de diciembre de 2000.

Getafe (Madrid), 23 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, P. A. Carlos Mingo Rodrí-
guez.—&66.071.

Resolución del Área 10 de A. Primaria por
la que se modifica concurso para contra-
tación de servicio de seguridad.

Modificación de anuncio publicado el día 21 de
noviembre «Boletín Oficial del Estado» número 279,
relativo a servicio de seguridad.

Presupuesto base de licitación: 12.500.000 pesetas
(75.126,513 euros).

Garantía provisional: 2 por 100, 250.000 pesetas
(1.502,302 euros).

Getafe, 29 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, P. A., Carlos Mingo Rodríguez.—67.282.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario La Mancha-Centro convocando
concurso de suministros CA-21/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario La Man-

cha-Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Concursos.
c) Número de expediente: CA-21/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Camas para Unidad

de Cuidados Intensivos.
b) Número de unidades a entregar: Diez.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario La

Mancha-Centro.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(601,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-

cha-Centro.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 58 05 23.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día, desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día, desde el siguiente a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Complejo Hospitalario La Man-

cha-Centro.
2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-

cha-Centro-Biblioteca.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan.
d) Fecha: Vigésimo quinto día, desde el siguiente

a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 23 de noviembre
de 2000.—El Director-Gerente, Jesús Sánchez-Mi-
gallón.—&65.784.

Resolución de la Gerencia de Atención
Especializada del Insalud en Ceuta por
la que se anuncia concurso de suministros
para arrendamiento de un ecocardiógrafo
C. A. 11/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,

Hospital Cruz Roja.
c) Número de expediente: C. A. 11/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción a compra de un ecocardiógrafo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.812.840 pesetas
(101.047,2 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Marina Española, 39.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud.
2.o Domicilio: C/ Marina Española, 39.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja-Insalud de
Ceuta.

b) Domicilio: C/ Marina Española, 39.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Apertura plica, 10 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos tres
meses desde la adjudicación, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presen-
tada a concurso, en el departamento de suministros,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización del
plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Ceuta, 20 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada.—65.869.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata,
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del servicio de mantenimien-
to general de los equipos de electromedicina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de la Mata.
c) Número de expediente: CA 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento gene-
ral de los equipos de electromedicina, locales de
alto riego, aparatos y equipos de RX, así como el
mantenimiento técnico legal que se requiera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros), para dos años.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo», de
Navalmoral de la Mata.

b) Domicilio: Avenida del Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la

Mata, 10300.
d) Teléfono: 927 54 89 56.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, después de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos, tanto de cláusulas admi-
nistrativas particulares como de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
2.o Domicilio: Avenida del Hospital, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Navalmoral de

la Mata, 10300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos años.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Avenida del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 3 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

Navalmoral de la Mata, 23 de noviembre
de 2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&66.129.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-94.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Hospital Clínico Universitario «Lozano Ble-
sa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico-

asistenciales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 206, de
fecha 28 de agosto de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.215.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»
(4.150.000 pesetas).

«Fuji Film España, Sociedad Anónima»
(1.790.000 pesetas).

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima» (323.460
pesetas).

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-
nima» (233.000 pesetas).

Pérez Pinilla, Dionisio (620.340 pesetas).
Physio Cont. Netherl. Serv. BV (1.590.500 pese-

tas).
«Rego & Cía., Sociedad Anónima» (1.100.000

pesetas).
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima» (395.900

pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.203.200 pese-

tas.

Zaragoza, 24 de noviembre de 2000.—Por ausen-
cia de la Directora Gerente (Resolución delegación
de atribuciones, 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» 193, del 12 de agosto de 2000), el
Director de Gestión y SS. GG., Juan Ramón Artiga
Guerrero.—&66.140.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente; Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios (víveres), dietéticos e infantiles.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí.

Lote I: Carnes frescas.
Lote II: Aves y conejos.
Lote III: Embutidos.
Lote IV: Pan y bollería.
Lote V: Huevos.
Lote VI: Lácteos.
Lote VII: Aceites.
Lote VIII: Desayunos y meriendas.
Lote IX: Conservas y varios.
Lote X: Pescados frescos.
Lote XI: Productos congelados.
Lote XII: Frutas.
Lote XIII: Verduras.
Lote XIV: Legumbres.
Lote XV: Productos dietéticos.
Lote XVI: Alimentación infantil.

d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ejercicio 2001,
58.945.687 pesetas (354.270,71 euros).

Ejercicio 2002, 58.945.687 pesetas (354.270,71
euros).

5. Garantías provisionales, 2 por 100 del pre-
supuesto base del concurso (según lotes):

Lote I: 2 por 100 de 7.138.300 pesetas (42.902,05
euros).

Lote II: 2 por 100 de 7.088.000 pesetas
(42.599,74 euros).

Lote III: 2 por 100 de 1.765.000 pesetas
(10.607,86 euros).

Lote IV: 2 por 100 de 6.536.220 pesetas
(39.283,47 euros).

Lote V: 2 por 100 de 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros).

Lote VI: 2 por 100 de 14.627.120 pesetas
(87.910,76 euros).

Lote VII: 2 por 100 de 1.872.000 pesetas
(11.250,95 euros).

Lote VIII: 2 por 100 de 11.308.375 pesetas
(67.964,70 euros).

Lote IX: 2 por 100 de 5.319.479 pesetas
(31.970,71 euros).

Lote X: 2 por 100 de 14.126.017 pesetas
(84.899,07 euros).

Lote XI: 2 por 100 de 12.566.915 pesetas
(75.528,68 euros).


